
Diego Gracián de Alderete; su familia; y la Madre 
Teresa de jesús 

I 

En la Revista de ¿-}_rchivos, Bibliotecas y Jvfuseos, correspon
diente al año 1901 (núms. 1 y 8-9), el erudito investigador D. An
tonio Paz y Melia publicó un notable estudio bajo este título: 
Otro erasmista español: Diego Gra.cián de Alderete, secretario 

de Carlos V. Y lo comienza así: 

-A los nombres de erasmistas españoles citados por Boehmer, 
:.\<Ienéndez y Pelayo (el de la primera edición de la Historia de 

los Heterodoxos españoles), D. Fermín Caballero (áutor de Con

quenses ilustres y seguidor sagaz de las huella~ de los hermanos 
Valdés) y cuantos en esta m(l.te:<J se ocuparon, hay que añadir 
el de Gracián de Alderete e inc>.1irle entre los inás entusiastas. 
Mármol y Nicolás Antonio aseguran que fué muy grato a Santa 
Teresa por sus virtudes; y ciertamente o fueron tales que obscu
recieron los principios que profesaba, o la Santa no tuvo cono
cimiento de su correspondencia con Erasmo, los hermanos Val
dés, Maximiliano Transilvano y otros porque en ella (la corres
pondencia) además de un ferviente proselitismo pq.ra las ideas 
de Erasmo, muestra tan. constante enemiga contra los frailes, y 
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aquí y allá escribe frases de tan marcado sabor .volteriano, que 
no hubiéran podido llegar a oídos de la Santa sin e;;candalizarla." 

N o, a la Santa no se la escandalizaba así como así. -Y o, no 
me espantan flaquezas, decía ella con una adorable incorrección 
gramatical. Y a fe que hubo sobrada razón para que una mon
juela se espantase, de un caso acaecido en Sevilla que ella.tomuni
caba por escrito al Rdmo. Fray Juan Bautista · Rubeo, General 
del Carmen, estante en Roma, a los dieciocho días andados del 
año 1575 (1). A la familia fundada por Gracián de Alderete ca
nocíala Santa Teresa más que a su propia famílía de los Cepeda; 
y a D. Diego Gracián casi tanto como a su propio hermano don 
Lorenzo. Con mejor acuerdo y con noticia más cabal, Paz y Me
lía, antes que situar a Gracián de Alderete en la equívoca turba 
de los reformistas, debió colocarlo en las filas de los denodados 
Reformadores . . ¿Qué alma alta y buena, qué corazón cortado a 
la medida del Evangelio, en aquellos días turbulentos, no suspi
raba por una reformación? ¿Qué espíritu transido del ideal apÓs
tólico, de cuando aun hervía la Sangre de Cristo, según frase 
feliz de nuestro Juan Luis Vives, no derramaba en la presencia 
de Dios, una oración, humilde y pura, como el agua, que con 
sonido corre por el suelo, y no exhalaba aquel voto supremo, aun
que recogido de labios paganos? 

;' E.xoriare aliquis nostris e.x ossibus ultor! 

¡De nuestros huesos surja el Vengador! ¡Salga el Reformador 
de nuestra· misma sangre! En ·la propia orden del Carmelo sus
citó Dios el ideal de la Reforma, cuando en el pecho de una car
melita, profesa en el convento de la Encarnación de Avila, renovó 
el viejo espíritu ígneo de Elía~ y de Elíseo; cuando puso en el 
brazo de un joven Provincial carmelitano, la fuerza y la suavi
dad convenientes para operar la dificilísima Reforma, que le éostó 
el hábito, la honra, la expulsión, el cautiverio en Argel, el dest ie
rrro y la muerte en peregrina tierra. He nombrado - honoris causa 
·nomino- a la Madre Teresa de Jesús y a Fray Jerónimo de la 

(r). Carta LXXIV de las Obras completas de Satzta Teresa · (edi<;ión 
Aguilar). 
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Madre de Dios, Gracián Dantisco. P or_ decirlo con una imagen 
anacrónica, pero en nuestro tiempo, muy entendedera y expresiva,. 
la Madre Teresa de Jesús era el motor y F ray Jerónimo gober
naba el volante. El colaborador más eficaz del empeño titánico . 
que acometió la Reformadora del Carmelo" fué este hijo de Die
go Gracián de Alderete y de su mujer D;" Juana Dantisco. 

?ara marido y mujer tuvo Santa Teresa las más exquisitas 
consideraciones ; y de modo especial tuvo para la señora doña 
Juana, como ella se complacía en escribir, una estimación más que 
fraterna. ¿ Y cómo no, si ambos a dos, D. Diego y D." Juana, die
ron a la incipiente Descalcez la rica y casi total cosecha de su tála
mo tan fértil? Les dos . cristianos esposos le dieron a. Jerónimo, el 
hijo bueno, la flor y gala de la familia, el hijo que ellos hubieran 
querido retener p~ra su sostén y para báculo de su ancianidad ; 
en suma, el hijo que, como dice Santa Teresa, que hallaba ex
presiones tan felices en su corazón de mujer, ellos hubieran que
rido conservar para su remedio, de que anduvieron ·toda la vida 
tan necesitados. Mucho fué lo que para el Carmelo reformado 

· hizo Fray Jerónimo Gracián 

J.!Iolto egli opro col senno e con la mano. 

Mucho fue lo que obró con la mente y con la mano. 
Absorbido D. Diego en su tarea de redactor de cartas en latín, 

que era· entonces el idioma de las cancillerías, de una, de las más 
activas- de aquel siglo cual era del César Carlos, que acaso sólo 
cedía a la de la Curia Papal ; y en sus obligadas deserciones del 
hogar, a zaga de la Corte, no :Pudieron ser muy frecuentes sus re
laciones personales eón Santa Teresa, que sabía de él, y por él 3e 
interesaba, a través de su mujer y de su hijo Fray Jerónim.o . . Por 
una carta conjunta que le escribieron D." Juana y su hijo, la Ma
dre Teresa supo que D. Diego anduvo algo flaco de salud ; y desde_ 
Toledo a los 13 de junio de 1577, escribe a Fray Jerónimo un·a 
misiva, valedera también para su madre : · 

-"A la señora· doña Juana no le hay que responder. Plega a 
N u estro Señor que no sea nada el mal del señor Gracián ; que pena 
me ha dado." 

Y en otra carta a D."" Juana escribe: -"Su Divina Majestad 



228 BOLETÍN DE LA REAL ACADE1:flA ESPAÑOLA 

guarde a su merced y al señor Secretario, don Diego". Enviado 
por Felipe II D~ Diego Gracián como Se~retario suyo que era, va 
a Roma con alguna misión secreta para el Pontífice; su hijo Fray 
Jerónimo lo comunicaba a la Madre Teresa, y le e~carga que de 
ello haga noticioso al catedrático de la Universidad de Salamanca 
D. Pedro Manso, con quien trabó conoscencia en Alcalá; y Te
resa k escribe a .Pedro Manso : -"Nuestro Padre ·Provincial 
mandó dijese a vuestra merced cómo le había venido una cada 
de que su padre, don Diego, que va a Roma venía a hablarle a So
ría y no se podía detener, y .así se hubo de ir esta mañana, que 
quisiera harto ver a vuestra merced y ayer estuvo tan ocupado 
que no pudo . . Suplica ·a vuestra merced le encomiende a Dios. 
Hemos quedado harto solas ... ". Burgos, mayo 1582. Aflige a 
la Madre Teresa la situación precaria de las hijas de_l Sr. Gra
cián: -"En müriendo e;J Secretario, sus hijas se quedan sin 
nada. De heredar la legítima (escribe a las monjas de Vallado
lid que por consideración a su hermano el P. Jerónimo, a la 
hermana María de San José (MarÍa Gracián), la recibieron de 
úalde en el Convento) hagan po_co caso porque todo lo que tie
-nen son partidos del Rey; y no, renta. Y cuando algo quedase, 
son tanto.s hermanos, que no hay que hacer caso. Su madre 
como tiene tanta necesidad detuvo la entrada (de María de San 
José en el Carmen de Valladolid) hasta negociar esos cu.atro
cientos ducados: Esos cuatrociento~ ducados eran la libranza del - . 
Rey que doña Juana negoció para remediarse con esto. Y bien 
tenía en qué los emplear- a esos cuatrocientos ducados {ganados 
con sudor del rostro y con sudor de tinta por don· Diego), antes 
que dar una parte de ellos a las carmelitas de Valladolid. 

Triste matrimonio el .de Dieg,o Gracián y Juana Dantisco, que 
estando cei:~a·;·del Rey en oficios aparentemente dorados, de un 
cabo al otro· de la vida, rkosde· prole . sola, tuvo _qt1e vegetar, pe
gado siempre sin poderse desasir, agarrado siempre,- como Ama
dís de Gaula, al gran ribazo de la Peña Pobre. 

Inmensa y súbita fué la .simpatía que estrechó a Teresa de 
Je:;ús con Juana Dantísco, ·esposa de D. Diego, por -haber sido 
madre del Padre J ~rónimo Gracián. De ellas dos puede decirse 
lo que. en el cuarto Evangelio se lee de aquel mancebo a quien 
amó Jesús con solo vei:lo: lntuitus eum, dilexit: Se miraron las 
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·Jos tnujeres y se quisieron. No con. aquella amistad cauta de la 
.::ual se dice en el libro de la Sabiduría: Amigo nuevo, vino nuez:o; 
déjate que se añeje, y lo beberás con swwidad. Teresa y Juana se 
amaron. con aquella amistad que es medicina de vida y de inmor
talidad. Se vieron por primera vez en Toledo, en septiembre ele! 
año I 576 y en separándose, "tan conocidas estábamos, dice Santa 
Teresa, ·C(J11t0 si toda la flJ'iM, nos hubiéramos tratado. Ha estado 
.su''merced tres días, aunque no la goc~ todo lo que quisiera, porque 
tttvo -utuchas visitas ... ; Y .o le digo a vuestra paternidad que es de 
las mejores partes las que Dios le dió; y talento y condición qtl-e 
.he vi-sto pocas semejantes en mi vida y a~n creo que ninguna: una 
llaneza y ckzridad por la que yo soy perdida. Hartas ventajas hace 
a stt hijo en .esto. Mucho se holgó acá. Quiso Dios que se hallase 
tma posada cerca, de una señora viuda que estaba con solas sus 
mujeres. Estuvo .mtty a SU. gusto y aquí junto de nosotras, que lo 
.luve a gran diclw. De acá se llezi(Jba aderezado lo que había de 
comer ..• " 

Parece que el P .- Gracián había esérito a la Madre Teres¡¡, al 
anunciarle la vísita de su madre, que 'se franquease con ella, que 
le abriese el velo, dícele con una . linda frase de convento; y Te
resa le replica con una puntita de desazón: -"En gracia me cae 
.decirme vuestra patemidad que le abrÚse el velo (a su madre) ; 
parece que 1~0 me conoce; quisiérale yo abrir las entrañas ... M u y 
contenta ftté doña Juana a lo que me parece y creo n.o ¡CS nada 
fingid!ffa ... Ayer me escribió su merced una carta con mil re
quiebros, que dice que no sentía acá su pena y trísteza .. . " (Su 
pena y tristeza; digo yo, que fueron en todo tiempo inseparables 
de su vida.) Y si D.a Juana Dantisco pasaba por Avila, Teresa no 
·Consentía que se hospedase en otra casa que en la .de su hermano 
Lorenzo Cepeda, porque aunque el caballer~so dueño estuviese 
ausente en Sevilla, sabía . hacer muy bien los hOnores de la casa y 

.saca.r lo viejo y lo nuevo de la bien abastada despensa, la vieja y 
fiel servidora Jerónima Aran da. Y si D,,. Juana seguía camino 
<le Valladolid donde estaba su hija María de San José, Teresa 
hacíala detener en el convento; y a la ida, le acompañaba, con 
toda honra y afecto : -"H éla abrazado a la puerta, que la quiero 
·mucho. Dios ia lleve aon bi~n a su· casa.". Pero, ¡en qué angustia 
de celos santos se debate Teresa, después que ha c~nocido en·pe~-

• 
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so na a la madre. carnal de Fray Jerónimo ! Es <le saber· que Te
resa de Jesús llevaba muchos-años de ventaja a Fray Jerónimo 
(ella nacida en 1515 y él en -1545),- y pudiera haber sido su madre 
natural. Pero al ponderar el cariño inmenso que la madre de su 
carne siente por Fray Jerónimo, piensa con alarma y desabrimien
to, si lo amará más que ella y si Fray Jerónimo Io conocerá. ·Y 
como la Madre Teresa tampoto es nada fingidora, 1~ expone en 
carta a Fray Jerónimo el acucian te escrúpulo y 1~ dice : 

-"Yo, he ido pensando cuál querría más a vuestra patqnidaá 
de las d_os, 'y hallo que la señora 'doña Jwna tiene nuLrido 1' otros 
hiios qué querer, y la pobre Laurenci,a (era uno de los diferentes 
nombres con que Teresa se disimulaba en su correspondencia epis~ 

tolar ·con Fray Jerónimo, a quien. llamaba Pablo en tiempos en 
que toda caútela era poca}¡ la pobre Laurencia no tiene en '!a 
tierra sino este _Padre. Plega a Dios se le guarde, amén". (Car-
-ta III .) . 

éada uno de _los miembros de la familia Gracián Dantisco 
tiene ·su -delicado elogio, -su "I lorecilla, ~en los escritos de Teresa. 
Dice -de Antonio Gracián : 

"Es hernuLno del Padre Jerónimo· y está cabe el Rey ( Feli
-pe JI) es secretario suyo, a quien quiere mucho el Rey que gra
cias a él se ha interesado porque vaya adelante la Ref orma;.;>• 

De "Tomás Gracián: 
·'¡Oh qué bonita cosa es Tomás GracÚin! ¡Mucho me contenta! 

Su Majestad gUarde al ·Sr. Secretario (cuando ya lo fué de Fe
lipe JI) cuyás manos beso." 

De Lucas Gracián, que acompañó a su madre a Toledo en
fermo de tercianas: -"El día que se marchó de acá le había fa l
tado la terciatUL. al_ señor Lucas Gracián, y ya está bueno." 

_De Adriana Gracián, que se hizo' monja jerónima: 
-,-"Está a.rrepentida (dcña Juana) de haber quitado a la señora 

dor.a Adriana su entrada en las Descalzas." Y termina la carta: 
"Beso las manos en especilll a la señora doñ<I Adriana; aunque 
su m-erced me ha olvidado mucho." 

De Juana Gracián, que -ingresó en el convento llamado de las 
Doncellas fundado en Toledo por el Cardenal Martínéz Silíceo : 

--'-"M e pareció .harto banita y me hace gran lástima ;erla entre. 
aquellás Doncellas, por..que tiene más trabajo que acá." 
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Y fa!t'a acaso Pedro Graci.án, el Benjamín de la casa, ei Pe
riquito, dice Santa Teresa, que de la mano de su madre fué a 
Toledo a ver a su hermanita Isabel, de pocos .años, "a quien no 
re.conoció, tan bonita la vió y tan gorda" . 

A sus ocho añetes encerró su vivacidad y su inocencia en el 
convento de Toledo, Isabel Gracián Dantisco, delicia y encanto 
del Carmelo. La Sa~ta se complace en . referir a su herma~o J e
rónimo, estante en Sevilla, las gracias y donosuras de la mucha
chuela: 

-''1'Ji Isabel está cada día mejor. En entrando yo en la re
creación, como no es: muchas veces, deja sú' laoor y comienza a 
cantar: 

La Madre . F~tndadora 

viene a la recreación; 
bailen1oJ y cantemos 

y hagamos" son." 

Y vaya si hace son en obsequio de la Madre Fundadma la bu
. Ilicio~ monjuela; más que un abejorro en el cañuto de una caña; 
más que un .cencerrico de plata eu eL.cuello de un cabrito montés. 

Pocos .días después vuelve la Fundadora. a escribir de su 
hermanita al Padre Provincial : 

~"La nuestra Isabel está hecha un ángel. Es para alabar a 
Dios la condición de esta criatura, .y el contento. Este día acaso 
salió el médico por una pieza donde ella . estaba, que el médico 
no sz,ele ir por.'allá. Como Isabel vió .C!ue .el médico la había visto, 
aunque echó harto a correr, fué su llanto qHe estaba descomul
gada y que yo la había de echar de casa. Mucha recreación nbs 
da y todas . Iá quieren gri:mdemente. Es . extraña la habilúlad de 
esta mi Bela (así con ternura y mimo acostu!llbraba llamarla) que 
con unos past.orcillos malaventurados y unas monjillas de trapo 
}' una imagen de Nuestra S{!ñora que tiene, no viene fie~ta que 
no haga una invención 4e ella en su ermita y en la recreación cor. 
alguna copla a que ella da tan buen tono y le . hace que nos t-ie1te 
espamtadas ... Dios me la guarde más que a mí. Amén, Amén!" 

Teresa amó con un amor de predilección a esa santita de los 
pies desnudos, en quien asomaba ya el despejo de su padre don 
Diego, que .con reminisceñcias de Horacio y d~ Virgilio hada 
en sus cartas latinas los mismos graciosos juegos e invenciones 
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que su hija con sus pastorcitos rotos y sus monjitas de trapo. A 
los quince· años profesó con el propio título de la embebecida 
Fundadora: Isabel de Jesús. ¡Cuántas veces en las manos o en el 
seno fiel de su cándida Beta, debió verter lágrimas calientes, en 
alivio de su pena, la amargadísima Madre, cuando tan fieras per
secuciones acosaban la acorralada Descalcez o cuando desquiciado 
el orbe parecía caer a pedazos sobre la cabeza del Padre Jeróni
mo Gracián, votado a destinos tan amargos. 

li 

Escribe la Madre Teresa en -sus Relaciones espirifll{lles: 
Año 1575, en el mes de abril, estando yo en la fundación 

de Beas, acertó a venir allí el maestro fray Jerónimo de la Ma
dre de Dios Gracián, habiéndome yo confesado con él algunas 
veces aunque, no teniéndole en el lugar que a otros confesores ha
bía tenido, para del todo gobernarme por él. Estando yo un día, 
comiendo sin ningún recogimiento interior, se comenzó mi alma 
a suspender y recoger, de suerte que pensé que me querría venir 
arrobamiento; y representóme esta visión, con la brevedad or
dinaria, que es un relámpago. Parecióme que estaba junto a mí 
Nuestro Señor Jesucristo, de la forma que Su Majestad se me sue
le representar ; y hacia el lado derecho estaba el mismo Maestro 
Gracián y yo al izquierdo. T0mónos el Señor las manos derechas 
y juntólas y díjome: Que éste quería tomase yo en su lugar, 
mentras viviese y que entrambos ilos conformásemos en todo, por
que convenía así. Y propuse ·en mí, mientras viviese seguir en 
todo su parecer; como no fuese notablemente contra Días de lo 
que estoy bien cierta no será ... ·Prometí hacer todo cuanto me 
dijese por toda mi vida. 

Dos años después, a los nueve días de enero de 1577 evocando 
este indeleble recuerdo, Teresa torna a decir: -"El casamentero 
fué tal, y dió el nudo tan apretacfo que _sólo la vida lo quitará, y 
aun después de muerta estará más firme ... ". Carta 16o. 

¿ Cómo se eacontraron estas dos almas indisoluble~, ·yendo 
cada cual por su lado, cuesta arriba del monte Carmelo :. Terra 
deserta.· et invia et inaquosa; tierra desierta, s.in agua, sin sen-
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clero, no ya por atajos de cabras, sino por camino de perdices 
que no tienen camino? Teresa lo explica a su modo: -"La Vir· 
gen ·Nuestra S~ñora cuyo devoto es en gran manera, le ·quiso 
pagar con darle .su hábito ... y asi se lo dieron con gran alegría 
de todos':~ , 

Pero este desposorio que ya no se pudo quebrar, desposorio
dé a!mas que está muy por encima y muy más allá de los atrac
tivos 4e1 sentido, desposorio q,ue a ·quienes lo contrajeron se les 
concedió la potestad de ser hechos hijos de Dios y de engendrar 
hijos semejantes a sí mismos, que no nacieron- de los he~ores de 
la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del va-
rón, sino que nacieron de Dios -quiero de una vez atajar toda 
maliciosa suspicacia: Teresa aventajaba en treinta años a 
Fray Jerónimo y el año de este desposorio distaba de su muerte 
siete afios.-; este desposorio, digo, no fué tan llano ni tali sen
cillo-.como parece que Teresa quiere dar a entender. Oigamos. 
ahora 1;11 despoSado : 

·-"Tomé el há-bito en Pastrana año de · r 572, habiendo pelea
do ca'si año y medio COn la VOcaCiÓn (que no es ,pequeño tO!'ffiento) 
porque todas las razones naturales, eran contrarias en mí a este 
estado: falta de salud, flaqueza natural y cansancio de estudios, 
obligación a mis padres y hermanos, porque los que siguen la 
corte (especialmente mis padres) no tienen otras viñas ni rentas 
de su patrimonio; más •de _las mercedes que el Rey hace a sus 
hijos,-.cua~do ellos no lo desmerecen (o cuando el Rey, añado yo, 
se figura· que no lo desmerecen) y por tener yo doce hennanos 
(tuvo trece~ que el Ben)arni~ esperaba s~ turno y su madurez"; 
y-a veremos) y tino- de mis hermanos estaba ~n oficio de Secreta
rio del Rey que me podía ayudar para conseguir rentas de Igle
sia con qué favorecer a los otros (que ya el Rey tenia cu-id~do de 
mí )l preguntaba cuándo me haría doctor, quizá para proveerme) . 
Todo esto peleaba de una parle contra un encendido deseo de 
servir a Nuestra Señora ·; ·de la otra, como comenzaba entonces 
la Reformación de •esta su· Orden del Carmen parecíame que me 
llamaba mi Señora para ella. Pusiéronme estos reencuentros en 
estado de perder )a salud" y la _vida con sumo de~cpntento, Deter
minéme por fin no pudiendo sufrir el ímpetu de los pensamientos 
que venían del amor de Nuestra Señora diciendo entre mí : S~ ha 
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habido muchos hombres nobles qQe por amores de una mujer de 
la tierra se han cegado y dexado perder hacienda, honra y vida 
acuchillándose, ¿por qué he de reparar yo en cosa alguna? Y fué 
tan fuerte esta determinació11 que si como era irme a Pastrana . 
(a tomar el hábito) fuera entrarme por medio de espadas, de la 
mesma manera me determinara." 

A a.cabar con toda esta incertidumbre-movióle un donoso caso 
que le ocun:ió y que referiré con la misma sal y la misma verdad 
que él lo cuenta. Encontróse en una aldea, con una vieja rustid
sima, atacada de tercianas de las cua~es se ·quejaba con una gran 
aspereza. Reprendióle Jerónimo Gracián por aquella falta de con
formidad y de resignación con la cruz que Dios le enviaba. Con
vencida la vieja respondióle con estas palabras aldeanas no re
gistradas en ningún vocabulario de los excelentes que _ se maneja
ban en aquel tiempo de áureo esplendor idiomático : 

·'¡o cómo es ese uno de los mayores gansios que tiene el di
muño en esta vida: pues cómo ha de zoffrir .este maldito cuerpo 
que le entran gusanos por ojos y boca, quando_ no le aproveche, y 
no zoffrirá un poco . de penitencia ahora que tanto le cumple. 
Prega a Dios que nuestro dulcíssimo Jesús nos abrigue so el su 
soba<;.o, en su bendita llaga, para que no seamos descabriU!dos. el 
.día del juizio con los de la mano izquierda." Y añade Graciin 
que. estas palabras aldeanas nunca se -le olvidaron y la perfección 
de vida y espíritu que conoció en la buena vieja y el mirarle con 
unos ojos hundidos en un cuerpó macilento de sete~ta años, le 
movieron a determinarse sin reparar ya en cosa alguna. 

Tomó Jerónimo Gracián el hábito en Pastrana a los -~5 de 
marzo de 1572. Contaba veintisiete años. Muy pronto supo la 
Madre Teresa de Jesús que tenía aquel tesoro eu su orden, y en
vió a decir a las monjas de Pastrana que obedeciesen a .Fray Je
rónimo como a su propia persona. 

·Mucho le -hizo padecer a Jerónimo, siendo novicio, la contra-
riedad que su hábito provocó entre los parientes y amigos segla~ 

. res, que ninguno lo juzgaba a bien. Dice él : - "Sintiólo ~nto mi 
madre qt~e en. aquella sazóu estaba encinta; que llegó a punto de 
morir; mas quiso Dio~ que me fuese necesario ir· a Madrid, y de 
camino fuí a ver a mi madre, que estaba muy al cabo, y' como me 
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vió muy contento y la aseguré que no batía tomado el ~ábito por 
descontento alguno, sino por servir a ·Nuestra Señora, ella se vol 
vió a una imagen ... y dixo estas palabras; Señora, yo he es cado 
muy necia en tener sentimiento de que me hayáis tomado un 
hijo para vue-stro servicio; ahora os lo. d?Y de muy buena gana a 
él y a mí y a todos mis hijos y marido. Cuando las señoras 'ami
gas 1~ consolaban de mi hábito, diciendo : -Consuélese vuessa 
merced, señora doña ]Ltana, que ha dado un hijo a Nuestra Se
ñora, respondía: -Y o no . se lo di; ella me lo tomó." 

Sigue diciendo el P. Gracián : 
_:_:_"Heme aquí, de veinte y ocho años de edad y medio de pro

fesión, hecho perlado de Carmelitas Calzados Andaluces, siendo 
esta provincia de los Aodaluces, la más indómita que tenemos ." 
-"No me entiendo con la gente de Andalucía", dice -la Madre 
Teresa. Y encarece aún más: -"Las injusticias que se guardan 
en esta tierra es cosa e_xtraña, la poca verdad, las dobleces. Con 
razón tiene la fama que tiene." Y le dice al P . Gracián: -"No 
piense ahora hacerse andaluz, que no tiene condición para entre 
ellos. ¡ Si el Señor fuese servido · que esos andaluces se remedia
sen algo! Gran lástima es estas cuchilladas del Andalucía." Todo 
este florilegio está recogido del epistolario de la Madre Teresa. 
¿Qué cuchilladas · fueron éstas? Dejemos que lo cu~nte aquel a 
quien iban piadosamente dirigidas, el propio Gracián, Visitador 
Apostólico de los Carmelitas Calzados de Andaluc~a : 

-"Deshice el convento. de San Juan del Puerto; a los que 
eran calzados volví a sus · zapatos; a los descalzos novicios traje 
conmigo a Sevilla y no teniendo otro convento adonde los alojar, 
venimos al del -Cannen calzado donde se padedó algo. Acuérdo
me que nos levantábamos todos a maytines; y -los descalzos sa
líamos del coro adelante y luego, tras nosotros los novicios cal
zados; y me· quedé una noche indispuesto en la cama, y entonces 
no teníamos otra que unas · esteras de <:nea en el suelo, con ·liCen
cia que el que quisiere la capa por colchón Y. el hábito por manta, 
lo usase y al revés; el lugar adónde yo solía venir lo ocupaba 
(aquella noche) un novicio calzado que en_ la grandeza del cuerpo 
y· denuedo se me -parecía mucho'. Acaeció que en urí callejón oscu
ro cerca.del c~ro, le dieron (sin saber qt.Jién) una puñalada que le 
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atravesó <:1' muslo y quizás. tíraban -a las triPas ·síno que · Dios 
baxó la mano al que le tiró. N9 faltaron contemplativos que di
xeron haber errado el golpe pot darme á mí, . porque el .novicio 
era muy bueno y muy apacible y queddo dé todos . y su p;wre, 
gran bienhechor del Col:)vento." 

Con temores de muerte, pÜrque infamias y afrentas.. de toda 
suerte ya las tenía tragadas, cumplía· su azatosa misión el 
P. Gracián Vísitador apostólico y éami~aba ·Ia vuelta de Anda::. 
lucía, donde le o~urrían sabrosa·s y_ trágicas anécdotas: "Un día, 
cuenta él, habíamos de caminar desde Carmona a Córdoba ; y ei 
Prior calzado tenía dos machos dei Convento con .que· trafan leña 
de un monte que estaba a cuatro leguas y ordenó que fuésemos 
ailí a comer él y otros calzados con nosotros ; y llevaban ün pe
queño pavo que éJ· h_abía criado ert el Convento y no sé qúé ga-
11inas. Escriben al punto al Rey, que mirase qué Visitador les 

·había. enviado, que caminaba éon a-cémilas cargadas de pavos y 

de gallinas, y que si era buena aquella descalcez .. ·. Habiéndose 
ausentado de la visita por otros negocios, . publica-ron pública
mente en el púlpito del Convento de Sevílla que ya se habían 
declarado las maldades y abominaciones de aquel ,mal hombre 
(eCP. Gracián) i que me habían quemado y que se repartíanJ~n 
papelitos m~s cenizas. Por haber procurado que tuvíesen en Có

inÚn los libros y alhajas, . como había prescrito el Concilio de 
Trento, me levantaron haberles hurtado yo más de tres mil du"'
cados. N o amanecía día sín nuevas afrentas. Por lo común, no 
podía ·ert sus funciones de Visitador déjar de comer en los con
ventos de los Calzados ; mas guardábase de comer sino huévos 
asados o cocidos con su cáscara, -que harto mal sabe . la comida 
con salsa del temer en lo que se coine. Un dia halló utt mi com
pañero una· salamanquesa en . un · cántaro de agua que teníamos 
para beber; no parecía posible, haberse ella entrado. Por ·defen
der · de infamias a las religiosas calzadas de. Paterna, envié al con

vento de ellas tres <lescalzas que las reformasen. Y las mesmas 
calzadas a quien defendí me levantaron tan falso· testimonio con'l
sigo mesmas, que es 'horror decillo ... " 

Esta· es Iá pródromo-de la cruentísima Vía. Crucis -que fué 
la vída de Fray Jerónimo de la Madre de Dros Gracian y Dan~ 
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tísco, nacid9 en Valladolid, estudiante de Alcalá y carmelita cal
zado, P rovincial" de su orden y Visitador apostólico por Breve 
pontificio, expulsado de su orden y secularizado, . o/ante y men
digo por Roma_ y por Sicilia, qutivo del Turco en Argel. Murió 
en Bruselas en I6q, más que septuagenario, y fué sepultado en 
prestada tierra peregrÍna donde sufrió que le entrasen guzfltitos 

por fa boca y los ojos, como le dijo la viejecita aldeana rustiq~í-
·sima que le · confirmó en su vocación. Hemos de creer piadosa
mente que no está entabritado en el otro mundo con los de -la 
mano izquierda, sino · entre los corde~os · de la mano derecha. 
¿Cómo la Madre Teresa de Jesús que sabía punto por puntó 
esas enormidades ocurridas al Padre Gracián, cuales jamás las 
escribió Erasmo, podía escandalizarse de los chistes a.ntifrailescos, 
de sabor volteriano, que no eran más que chistes, con que salpica
ban su correspondencia epistolar los erasmistas Alfm1so de Valdés 
y Gtacián de Alderete, el padre ejemplar que dió a la orden del 
Carmeto reformado· a siete de sus vástagos habidos en Juana 
Dantisco, con quien vivió cincuenta años; compartiendo la fe
cundidad del tálamo -con ina:eabables estrecheces económicas? 

III 

Como en la diatriba Speravi que cerrará este ligero estudio, 
acaso el mayor anatema sea para el padr~ ·de Juana Dantisco, con 
quien unió .su malaventurada vida D. Diego Gradán de ~lde:

, tete, voy a decir brevemente quién era él, qué función desempé
ñó en España y tómo terminó con lUla_ felicís~ma catástrofe. 

_ Llarná,base Juan F1a:xbinder; era nativo de la ciudad de Dant
zig, de donde es una latinización Dantiscus, -cOmo acostumbra
bah hacer los humanistas de aquella época. Residía en la Corte 
de España_, como embajador ante Carlos V, de los serenísimos 
Rey y Reina· de Polonia. Allá por el afio 1526 andaba por Andalu
cía. En 1527 ·correteaba po~ B~rgos y Pale'ncia. Parece que cul
tivaba ilniores · fáciles. En 1528 por el me? de mayo estaba en 
Sagunto, de donde había de ina.rchar a Valencia, y el Secretado 
Alfonso de Valdés, en carta d~ despedida, le preve~ía contra los 
peligros de las mujeres valencianas. que podían detenerlo más de 
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la cuenta. N o puedo. decir, porque ni lo averigtiié ni lo busqué. 
dónde anduvo en tratos con una española, Isabel Delgada, cuyo 
fruto fué la niña Juana Dantisco. Estos· percances llamábanse en 
aquel tiempo, eufemísticamente, mocedades, Tuvo, pues, sus mo~ 

cedades el embajador polaco ·Juan F1axbinder de Dantzig; quien 
es de suponer, que ya entrado en días y en 'seso, aparece propues
to pcr los Reyes de Polonia para la sede episcopal. de Culm. 
Tiene que dejar España y parece qu~ le duele : Hispania mihi 
¡·elinquetuia est."E l Emperador ordena· a su embajador en Roma 
solicite de Su Santidad que tenga a bie~ mandarle el despacho 
por vía de Breve y con la menor costa que fuere posible, porque 
a ca~sa de los grandes gastos que ha hecho en nuestra ·Corte se 
halla tan alcanzado de dineros que no tiene con qué pagar las 
Bulas (1). En m~yo de 1532 ya está en su iglesia y su· gran ami
g·o Alfonso Valdés le envía distintivos episcopales: unos_ ricos 
guantes y un roquete bordado de rnanos de una bell(sima danw 
española (2). 

(r) La carta de -petición la redactó Alfonso Valdés y es dl! este 
tenor: 

- "Al Doctor Miguel May, regente <fe :lluestra Cancillería, del nuestro 
ConsejÓ y nuestro Embajador en· Roma: Ya sabéis la voluntad que tene
mos al magnífico Jum Dantiseo, que ha residido mucho tiem1)0 y reside 
en nuestra Corte por e..·nbajador de los· serenísimos señores Rey y Reina 
de Polonia, así .por la afección grande que cO!locemos tiene a r.uestro ser
. vicio como por ias ·buenas cualidades y virtudes de su persona; hale ahora· 
el dicho Serenísimo concedido · un qhispado en su tierra . . . y po~que a 
causa ·de los grandes gastos que ha hecho en nuestra Corte se halla tan al
carizado que no tiene para pagar las .Bullas ... supliquéis a S>u Santidad 
que tenga ,por bien de mandarle el despacho de dicha iglesia rpor vía de 
Breve ~ en la menor costa que fuere posible. 

En Augusta, a 7 julio 1530 años." 
(2) Porque se ·vea la familiaridad con que Alfonso Valdés trªta1ba 

al e:X-embajador de Polonia, y 'obi~po de Culm, ahí van unos . botoones 
de muestra: 

"De pa·so por aquí quise odecide :adiós; pero tú dormías sobre ambas 
orejas. La carta comendaticia .gue me ·pediste te la dará Camalonga:s, 
oficial de la escrj.baráa de Urdas. Quédate en Dios y enhorabuena; y 
mucho cuidado coñ la~ garridas mozas valencianas, no sea que prendido 
en sus ~nca71tos, te deteng,:.s aquí más tiempo del debido. Sagunto, r8 
mayo 1529. Valdés, tuyo. '' 

~'Enviásteme un epÍgraina como si r.a-da me enviases y, 'con todo, no 
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Y ahí quedan · en España las mocedades de Juan Flaxbinder 
de Dantzig; ahí quedan Isabel D.elgada, con su retoño borde, 
Juana DantiS<:o ; ahí · quedan burladas sus magníficas promesas 
y frustradas las consiguientes esperanzas de Diego Gracián de 
Alderete, a trueco de la mano de Juana Dantisco, abandonada de 
su fementido padre, Embajador de los Serenísimos R~yes de Po
lonia~· que mereCiera salir de España, acosado por los impreca
ciones de la Aitisidora cervantesca: 

¡Cruel Viretw, fugitivo .Eneas! 
¡Barrabás te acompañe. Allá te avengas! 

IV 

El meritísimo investigador Adolfo Bonilla y San Martín, en 
el tomo VIII de 1a Révue Hispamique, correspondiente al año 
I90I, dió a conocer una interesantísima colección de cartas inédi
tas de ilustres españoles, con este título : 

Clarorum 1 Hispanensiúm / Epistolae ineditae 1 ad Huma
l!iorum Litterarum Historiam 1 pertinentes. 

Las hay de Alfo~so Valdés, Alvaro Gómez, Ll.lis Catena, 
abad complutense, de Alejo Venegas, de Florián de Ocampo, de 
Juan de V ergara, de Juan Luis Vives, .la hueste mis ,lucida del 
aguerrido erasmismo español. Pero la revelación sen¡;acional de 
este. cuiiosísimo epistolario, amén de otras dos cartas <le inte
_rés privado, de Diego Gracián de Alderete es la mansamente 
denominada Epístola, dirigida al Rdmo. · e Ilmo. Fernando ·de 
Valdés, Arzobispo dé Sevilla,. Suprem~ Co~oc-edor en materias 
de Fe, de estos Reinos. Es una fiera diatriba a diestro y a sinies-

podías enviarme cosa mejor. Enviásteme ingenio, juicio, agudezas, sales, 
gracias y que rio, · más .. ·.? Í528:" "Tus epigramas, tus <PQelllaS, brotan de 
ese tu pecho, rio ·de otra manera qtie de los montes manari los ·ríos. 1529." 

Estando ya Juan F1axbinger, de Dantzig, en .su iglesia de Culm, a los 
3 de mayo de 1532, le escribe Alfonso Val.dés: 

"En .pasados días te envié uno.> guantes porque con ellos éaptases la 
benevoiencia de alguna muchacha;. ahora te envío un galano roquete, la
brad~ en España ·de manos de una daina 'hermosísima; porque si los · guan
tes te valieron poco, con el roquete tengas. mejor fortuna. Ratisbor.a, 1532." 
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tro, caiga quien cayere, y la más robusta y certera confirmación 
de la eterna verdad del terceto famoso: 

Fabio,_las esperanzas cortesatw.s 
prisiones son do el ambicioso muere 
:l' do11de . al más astuto nacetl .éatw.s. 

Esta epístola lleva por título: Sperdmi, o sea de la falsa y 
verdadera esperanza. Pienso que no se ha traducido jamás; re
cién exhumada, debió de quedar inhumada de_ nuevo, como los 
muertos seculares, en sus criptas tenebrosas. 

Pero, como ahora viene a cuento y quién sabe cuándo se pre
sentaría más oportuna ocasión, no quiero omitir la correspon
dencia directa de Diego Gracián con Erasmo Roterodamo que hallo 
en el tomo Vll-.de Erasmi Epistolae, ar número I.9IJ: 

"Diego Gracián a Erasmo Rateroda~o, salud. 
Después de mi partida de mi señor Maximiliano Transilvano, 

expedí dos cartas para ti, Erasmo doctísimo, donde te informaba 
de todo cuanto esfuerzo puso . por salvaguardar tu dignidad ante 
la Serenísima doña Margarita. No faltó mi frecuente admoni
ción por avivar su acucia y su interés para contigo. Luego víne., 
me a España donde en la Corte del Césat bullía acerca de ti la 
tragedia, no muy desemejante de ·la de Bélgica (1). También 
hubo aquí otro Maximiliano, quiero deCir, Alfonso Valdés, se
cretario del César que asumió la defensa de tu causa con abso
luta fidelidad . No te descorazone en demasía, mi caro · Erasmo, 
la malicia de los hombres; ni constituye .novedad que los buenos 
se vean acosados de tribulaciones. En este punto preciso, el avieso 
mundo ya desde sus propios·cÓmienzos, coincide en la persecu
ción del bien. 

Revo!\·iendo ·la historia universal, hallarás innumerabl~s ejem
plos que patrocinen tu causa. No quitó la inocencia de Abel s·u 
impío hermano. Los idólatras caldeas expulsaron lejos de- sí a 
Abraham, adorador de Dios único. Jacob, apacible y simplicísi-

(I) . Se refiere Gradán. a la fiera embestida de determinada Orden 
religiosa ; y le compara a: la hostilidad· de otra Orden religiosa, en Lo
vaina. 
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mo, por miedo de las amenazas de su ímprobo hermano, se deste
rró del hogar paterno. Al hijo de éste, José, sus malévolos her~ 
manos maquinaron perderle. Los egipcios expulsaron a Etiopía 
a Moísés, que había de traer la Ley de Dios. Perseguido fué Da
vid, a quien la divina vóluntad tenía predestinado al reino, por 
aquel rey que no se allanaba a la voluntad del cielo. Elías, porque 
daba ocasión de que lo.s falsos profetas pereciesen, fué por J e
zabél ahuyentado. El famoso Manasés, por no sufrir las repren~ 
siones de Isaías, osó matarle. A Jeremías, que profetizaba cala
midades a los judíos, fué por los judíos lapidado. A Ezequiel 
echáronle los cautivos _de Babilonia. Buscóse la traza de que pe~ 
reciera Daniel, que -no podía soportar la malévO'la condición de 
los Sátrapas de Persia, fué encerrado en la cueva de los leones, 
donde vivió en más segura y más sabrosa intimidad que con ellos. 
Pereció el Bautista enredado en las añagazas de una hembra in
cestuosa. Pablo, predicando la verdad, fué desoído. El Hijo de 
Dios que, envuelto en carne humana, vino al mundo para soco
rrerlo en· su caída, sucumbió a muer te ignominiosa, por la cual 
más esclarecida fué su gloria. La virtud combatida se descubre; 
y el fuego, no menos que al oro, la acrisola; la virtud puede ser 
zarandada ; pero no se puede ser sumergida." 

Esta carta responsivíl- de Erasmo a Gracián no lo es para 
ninguna de las que se le conocen. Indica la relativa confianza que 
el Secretario del César tenía con el Roterodamo, que era de su 
Consej.o imperial, al quererse informar de la edad que tenía. Este 
es su texto: 

- "Erasmo Rote_rodamo a Gracián, español, salud. 
Simultáneamente recibí dos cartas tuyas, Gracián gratísimo, 

pero muy breves y casi de contenido idéntico. La una era calen- · 
dada el día primero de diciembre; la otra, a los nueve de enero. 
N otifícote que aquellas dos primeras todavía no llegaron a mis 
manos ; supongo llegarán ( 1) . 

Ya de antes la fama me recomendó al ilustre personaje don 
Juan Manuel, por varón dotado de singular prudencia y que así 

· (1) N o queda más carta que ésa. 
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por merecimiento suyo. personal, como por su privanza-y autori
dad tiene gran cabida en la (:orte Cesárea ; yo muy de buena gana 
acepto su valimiento y a_fkión para conmigo. Si hubiere alguna 
cosa en la que pensaras que· yo podría ser le grato, no te pese de 
advertírmelo ; . te convencerás de la buena disposición de -mi vo
luntad. 

Por lo que se refiere al interés que tienes en ~onocer mi edad, 
pienso corro el año en que Marco -Tulio murió (I ).· Mediocre 
fuera mi salud, si tantos -años ha, no luchara con mi -cllculo re
nal. Vivo al día, dispuesto a dejar la guardia, así que me lo-or
dene ei' general. Saludarás a tu amo de mi parte, con amor y con 
reverencia. Ten salud. 

Basilea, 15 de marzo de 1528." 

A continuación va la bien lograda travesura del Secretario del 
César en remedar la letra de mano ajena, y cuán fértil era en r_e
cursos por apropiarse el estilo .epistolar de otros. Gracián eseribe 
al traductor .del Enq·uiridió.n, Alfonso Fernández, arcediano de 
Alcor, desde Palencia el 13 de noviembre de 1527: 

-"Hemos recibido tu carta a Erasmo que yo, por orden de 
Valdés, reduje a compendio, -porque aquel varón, metido en muy 
santas ocupaciones, ofendido de su .prolijidad, no la dejase has
tiado, sin leer. Remedé tu mano y tu característi-ca escritura, lo 
mejor que pude. Si hubieras visto entrambas cartas, dijeras. Por 
Júpiter; el propio Tito tiene que inclinarse ante ese falsario. Nues
tro mismo Valdés no creyera en la carta escrita de mi mano, si 
antes no viera la tuya." 

A los trece días ·de diciembre de 15-27, desde Burgos, torna a 
escribir: 

"Hemos enviado tu carta a Erasmo; la cual, siquiera .breve, no 
dudo que satisfárá-a este varón que tan conocidas y probadas tiene 
ya de antiguo tri adhesión y tu integridad. Tenemos una Apología 
suya, contestación a unos frailes, según era de esperar que tan 

(1) Marco Tulio Cicerón fué asesinado a los sesenta- y tres años de 
edad. 
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g_ran varón redactaría y como ellos lo merecen. NMestro Valdés te: 
la hubiera enviado; tal es la afición o que te tiene, pero le detuvie
ron ciertos escrúpulos. Se te enviará .no obstante, junt3mente ccn 
una copia de la carta del César a Erasmo" (1). 

La carta del Arcediano de Alcor, abreviada por Gracian es como 
sigue: 

"Salud. Dos cartas te envié, Erasmo clarísimo, estante en 
Palencia, el César, transcurrido el mes de octubre; una para Val
dés; otra para Mar~ín Transilvano. En ellas te significaba cuánto 
afecto y benevolencia te profesaba. Pienso que ya te llegaron. He 
visto, pocos días ha, tu carta a Luis Coronel, de primero de se
tiembre, que se la entregó cuando por tásualidad teníalo hospe
dado en mi casa ; leíla yo con placer y segundé su leetura. Desde 
la cruz a la fecha no saben sino a Erasmo y en ella no hay cosa 
que no sea expresión de tu pechó, henchido ·de erudición y de 
piedad. 

Con todo, hay en ella un c<;mcepto que me ocasionó a!guna 
desazón. Dices : "Los que vierten mis libros al español, no sé si .lo 
hacen por afición que me tengan; el hecho es que .me crean una 
gran hostilidad". 'y o, hasta o hoy, no vi ningún libro ~spañolizado 
por ti, sino el Manual del Caballero CrísÚiamo, vertido por mí, no 
infelizmente, según confesión de todos. Este libro salió con tal 
adhesión y aplauso de tu nombre y con tanta utilidad del pueblo 
cristiano, que en el día de hoy no h~y libro que ande como él, 
en manos de todos. En la Corte del César, en las ciudades, en las 
iglesias, en los conventos y aun en las mi.smas posadas y caminos 
no hay casi nadie. que no lleve consigo, en romance español el 
Enquiridión de Erasmo. Antes era leído en -latín por unos pocos 
conocedores de la lengua - latina; y aun ést.os· no se emp~paban 
bie~ de todo su sentido: Actualmente, romanzado es leído por to
dos, sin distinción; y áquellos para quienes el nombre de ErasmQ 
era tÍn nombre no oído, gracias a este librito es conocido y fa
moso. 

Harto, de esto. Ahora, según es mi . benevolencia para con -

(1) AUen, Erasmi Epistolae, VII; -pág. 243. 
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tigo, creí deber mío advertirte, que en aquella tu obritla cuyo 
título es Exomoi'ogesis, se echa de. menos alguna expresión _más 
taxativamente favorable a la confesión auricular, a fin de que, 
-:omo ahora piace a los buenos y doctos, con esta salvedad y aña
didura s <~ t i s faga y tape la boca a los indoctos y a los malévolos. 

Ten salud, honra· y orgullo de las buenas Letras. Palencia, a 
w s trece días de noviembre de 1527. 

Devotísimo de tu nombre 
Alonso Fernández. 
Arcediano de Alcor. 

•Léase : Diego Graciáll.) 

Al clarísimo varón Erasmo Roterodamo. ·En Basilea." 

La esperanza es la última diosa: Anche kL espeme, ultima Dea 
fuggc, cantó Rugo Foscolo. Desahuciado ya Gracián qe toda es
peranza cortesana, acude al patrocinio de su amigo y devoto 
Juan V áz.quez Mármol con esta carta implorante; es la última pie
dra que remueve: 

- "Diego Gracián, Secretario del César, a su querido Juan 
V ázquez Mármol, salud. 

Y o he recibido tu cárta, Juan de todas prendas, y por ellas 
t:onocí tu obligación, o mejor, tu piadosa bondad para conmigo. Me 
es grato lo que dices que tienes a mano preparada la sentencia de un 
varón doctísimo que pone al arbitrio de un amigable componedor 
la cuenta del estipendio que me debe el César. Con todo, me será 
n~ás grato que busques algún il!signe teólogo que en este asunto 
manifieste su sentir o que por lo menos suscriba la opinión y sen
tencia del Doctor Navarro por las mismas causas y razones jurí
dicas y que por oblicua vía tócan y atañen a la exoneración de la 
conciencia del César. Saludarás ·de mi parte al reverendo Padre. 
fray Pedro de Soto, y con afecto y reverencia, en entregándole 
mi car ta ; y si tiene un momento de holgura le darás razón de todo 
lo que anteriormente se hizo en mi negocio por el cuál dícesme 
haber luchado con tan tenaz y apasiOnado empeño, pero que aun 
la lite está debajo juez. T e estoy muy agradecido por el cuidado 
y solicitud que pusiste en la búsqueda de Onosandro Gr~co y rué
gote n? descanses hasta dar con él. He aumentado, mudado y en
mendado el opúscub S peravi y lo ilustré con .tina nueva pintura 
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<le .la cual con gusto te enviaré copia, para que a él tú acomodes 
la tuya, en caso de que no tengas. que· venir tan en breve, como en 
tu carta me diste a entender. Saludos de mi esposa Dantisca y de 
mi hijo Gracián. Quédate adiós. Valladolid, 26 de junio. 

Reconoces la mano de tu Diego Gradán." 

A esta carta no se le cqn~ce respuesta; deja en el pecho de 
Gradán soledad y vacío. Fija en Dios el ancla simbólica y lanza 
1~ flecha del Parto, y cuenta al Inquisidor Mayor la ruina de 
todas sus esperanzas. 

V 

S PERA VI 

e sea de la falsa y verdadera esperanza de Diego Gracián de Al
'aeretc, Secretario del César. Al Ilmo. ,y Rvdm.o. Sr. don Fer-nando 

de Valdés, Arzobispo de Seviila. Inquisidor Mayor. 

Puesto que por las cartas que me enviaste, entendí que las 
mías tales cuales son siempre que trajesen consigo alguna nove
dad te eran gratas y aceptables, parecióme oportuno, mientras 
aguardo que el día de mañana traiga noticias del estado de los-
11egocios públi~s, enviarte esta 'pintura con su interpretación.: 
ella a buen seguro aliviará tu pesadumbre, precisamente en la 
:sazór{ actual cuando el higo y él calor incipiente condenan el no
ticiero a los tétricos lictores. Con todo porque esta mi carta no 
-parezca tan, lacónica que ofenda por su brevedad, diré algo de mí 
mismo según acost~mbro, o mejor de mi esperanza, por cuanto 
~sta pintura representa aquella esperanza cierta y maciza, es
peranza que no engendra confusión. Pues comparadas las cosas 
como et¡ paralelismo . por uno y · otro lado, a saber, palabras de 
Dios con palabras de los hombres, promesas de los hombres con 
-promesas de Dios quedará demostrado y patente todo cuanto dan 
de sí ambos extremos de la comparación. Tomando el argumento 
de este versículo del Salmista para que nos suministre la mate
ria de lo que vamos a escribir: ·dice alli, verbigracia : Los que 
esperan en el Señor no· quedarán confundidos. Si, pues, todos los 

• 
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que esperan. en el Señor no quedarán confundidos, síguese que 
todos los que en el hombre esperan, quedarán confundidos. La 
consecuencia es verdadera presupuesto que la Verdad no puede 
mentir. Vengamos ya a ·los ejemplos que corroborarán la- verdad 
enunciada; y no ida a buscar . de muy lejos, sino de muy cerca, 
de mí mismo, tomando comienzo, como es razón, del mismo César: 

S peromi: Y o esperé en · el César por espacio de veinticuatro 
años (tantos son los que cúento desde que comencé a servirle) ) 
tras tantos y tan grandes trabajos soportados en negocios árduos. 
secretos, apremiantes, indeclinables en mi profesión, a saber, 
traducir e interpretar,cartas en diferentes idiomas, aun aquellas 
que venían· cifradas y también descripción y transcripción y a 
veces redacción de instancias o breves elevados al Soberano. Me
recía la pena oírlo cuando me decía: Se proveerá cuando se 
t!acte de semejantes negocios. Como si este mi negocio que de
pendía de sólo su querer fuera clasificado entre los difíciles e 
imposibles; ¿yo qué·más hubiera querido sino tener en mis manos 
lo que me pertenecía, y no serme forzoso mendigarlo? Jamás le 
pedí ninguna gracia ni beneficio alguno . sino que me pagase. el sa
lario que me debía por los nueve primeros años que milité bajo 
sus banderas sin percibir estipendio alguno, según consta en -cla
rísimos documentos y está comprobado por muchos testigos fide
dignos. 

Sperm_,f,; Esperé en la Emperatriz a cuyo servicio estaba en 
las ausencias del ma_rido, con no menor diligencia y observancÍ3. 
que a la persona del César. Sépase que cuando yo le leía en voz 
alta (y le leía muchas veces), con una rodilla en tierra por respeto, 
algunos papeles por mí ·vertidos al romance de Castilla, de los 
itinerarios y victorias del · César, y de los triunfos y agasajos que 
se le hacían, ella con maravilloso entusiasmo aplaudía estos bue
nos sucesos por el regocijo grande que, como era razón, conci
IJia en su pecho por las alabanzas de su-marido. Y cuando yo me 
levantaba y le torp.aba las manos para besárselas. a punto ya de 
salir. más de una vez· le oí decir de su bosa : Y o vos har.é mer
cedes. Y me· las hiciera_ a buen seguro si hubiera vivido más 
tiempo aquella dama incomparable, nacida para hace:- bien 
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a todos. Estas mercedes, empero, por su intempestiva muerte, 
deplorable y llorada de todos, yo jamás _las experimenté ni queda 
esperanza de que las ·experimente. 

S perav i: Esperé en nuestro Príncipe Felipe• a quien pr ~sté 
servicios no menos obsequiosos que a sus augustos padre~. Este 
~lguna vez me dijo : Haré por vos lo que pudiere. Ojalá hicier3. 
la . ~itad de las cosas que pudo hacer y que yq esperaba que po
día hacer. Por otra parte, no había cosa que yci · más . vivamente 
deseara como que fuese continua su estada en la-s Españas porque 
pusiera mayor interés en mí, presente, que en mí, ausente. Mayor 
eficacia tienen las cosas que se ven que las que se oyen y más 
débilmente impresiona ·el ánimo lo que penetra por el o ido que lo 
que está subordinado a los . ojos fieles, y aquello de que se da 
cuenta el espectador. Viene, pues, muy al propósito en este lugar 
el dicho gracioso · de aquel caballerizo que decía, según Plutarco, 
que ninguna cosa engordaba tanto el caballo como el ojo de su 
dueño. 

Speravi: Esperé en el Príncipe de Sabaya, a q~ien ni vivo ni 
muerto le faltó mi asistencia obsequiosa. Vivo, le enseñaba yo 
letras griegas y caligrafía. Muerto, hice yo, en asamblea solemne 
su fúnebre elogio, que le ganó tanta .celebridad. Por estos ser
vicios nci tuve yo más galardón que estas palabras : Il me su
viem:!ra bien de vous pour vous fairé du. bien assez. Pocos días 
después de formulada esta promesa, prevenido de temprana muer
te, de muerte agraz, orilla del sepulcro, no se acordó de mí ni me 
hizo el bien que -yq esperaba que me haría. 

Sperarm: Esperé en el doctor Gúevani (1) que todo~ los días 

(r) "El doctor Guevara es hombre bier1 acondicionado; no tiene ex
periencia, Q\le ha poco que está en el Consejo, y antes no tuvo otro oficio; 
sus letr¡¡.s no parece que seari muchas, ni su autoridad; no sé si es hombre 
limpio ; dicen que lo es; y que su mujer es conversa; él es de. Ma.drid y 
ella, de Burgos." 

(Cita de Eonilla sacada del ma.nuscrito Q 11, "BibÍ. :Wat. Matrit.: Los 
que agora son del Consejo Real, así absentes como presentes y las partes 
que cada uno tiene para 5aher goverl]ar.) 
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me tenía a sus órdenes, prestándole de muy buena gana mis .ser
vicios. En serio y en broma,! muy a menudo, le oía estas palabras : 
Gra.ciano F. mpt'rador, G1·acíán amUJO: Bien poco vale tu bolsa. 
Reconozco que sí que vale poco, por no decir que nada; pero es
peraba que hubiese podido valer muchísimo, si él hubiera querido 
hacer lo que quería; de lo ajeno, digo, de las cosas del César, 
porque él era el Lim,osn~ro perpetuo de Palacio que daba des
pacho a las instancias de petición. 

Spera vi: Esperé en el Comendador Mayor Cabos. Los servi
cios que le presté de día y de noche y por tanto tiempo, así en 
asuntos públicos y del César como en cosas suyas particulares, 
c.tinentes al Adelantado, sábenlos hasta los muchachos que van 
a la escuela. No era temeraria la esperanza puesta en· él, que 
atendiendo yo a sus cosas, oía que me decía: Señor Gracián, yo 
os soy en oMigación. N o era poca la esperanza que estas palabras 
me infundían, como pronunciadas por un hombre que podía fá
cilmente ejecutarlas. Pues aun cuando me estuviera en obliga
ción , nunca me pagó nada y desespero ya de que me pague. 
¡ Piuguiera al cielo que hubiese querido lo que podía, pues podía 
lo que hubiese querido l 

Speravi: Esperé en el Señor don Juan Vázquez de Moiiua, 
que habiendo sucedido en la misma Comendaduría Mayor a Ca
bos su tío paterno que toda la vida me ha estado oyendo y vien
do cómo dedico valientemente toda mi voluntad y entusiasmo al 
servicio de los intereses del César, y cuando le presento acabada 
la obra que me encomendó, escucho estas palabras de elogio: Está 
muy bien hecho, Sefwr Gracián. Y cuando lo ha dicho, ya no se 
acuerda más. Aquí viene como anillo al dedo aquella · sentencia 
de Horacio; La probidad es alabada; pero tirita de frío . O mejor 
aquello de Aristófanes en su Plutón (1-2) : No hay peor cosa 
que servir a un señor loco. 

Speravi: Esperé en el Secretario Erasso que, en días idos, fué 
compañ~ro de mis trabajos en cumplimiento de funciones regias 
desempeñando el cometido que ahora Ayala d~sempeña, puesto 
que yo le dictaba y ie interpretaba las palabras que él escribía. 
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Sépase, pues, que este Erasso a quince cartas o más que yo le 
llevo escritas hasta hoy, no se ha dignado contestar ni con una 
tilde hasta el presente día. Solamente a aquellas personas que en 
nombre mío van a hablarle de mi caso, responde invariablemente 
con estas palabras: Y o tengo cuidado de sus cosas. Pero, ¡gran 
Dios! ¿Qué fe he de tener en que él tiene cuidado de mis cosas, 
si ni· siquiera se cuida de responder a mis cartas? 

Spkravi: Esperé en Honorato Juan, quien por su amistad y 
no de las corrientes, contraída allá en Lovaina, en la jocunda co
munidad de los años juveniles y de los estudios de literatura, que 
por parte de ambos debió de haber crecido con la edad, se constitu
yó en agente, fautor y gestor de mis negocios y en embajador mío 
especial y general, conforme quedó estipulado cuando nos separa
mos. Pues éste, después de haberlo yo provocado con trescientas 
cartas, respondióme por fin con estas palabras: En sus negocius 
no se puede hacer más porque n.o se hacen ningunos. Y mien
tras, él aconseja al Confesor del César, y solicita a Erasso, el 
Secretario y se acerca al César, se han pasado los años de Peleo . . 
o de Príamo o la edad de N éstor y ya será tarde para que éi 
cambie. Y si él ya no es de temple cachazudo o un segundo Fa
bio, aquel sencillo romano que demorando, demorando, restituyó 
la república, antes de que pueda hacer cosa buena, una de dos : o 
mi negocio o lo qu~ es más probable yo, habré perecido. 

Perdonemos a los ·laicos, a los profanos. Vengamos ahora a 
personalidades sagradas, eclesiásticas, en cuyas manos estuvo mi 
suerte. En ellas, era lícita y robusta la esperanza por cuanto no 
solamente con palabra.s, sino también con obtas deben aproxi
marse a aquella perfección cristiana que describe Dionisia Areo
pagita en su libro De la celestia{ y eclesiástica jerarqttía. 

SperiJfVi: Esperé en el obispo de Palencia don Francisco Men
doza, señor mío en tiempos. A su lado pasé nueve años y aun más 
con- el cargo de Secretario ; teníame por ostentación y también 
por utilidad, y aparte de muchos otros servicios; ;tprovechábame 
para las cartas latinas ; él f!ra el· Comisario. general' de Cruzada, 
pero quien llevaba la Comisaría era yo, su criado. Sabido es el elo-
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gio que hiw de mí, consignando en su testamento: A &racián, 
torque me ha sen1ido mu.y bien, y no me dió enojo en toda mi 
vida, seis mil marwvedís. Y pregunto : ¿Qué hubiere esperado yo, 
si hubiere sido siervo inútil o le hubiere dado algún enojo? 

Speravi: Esperé en el Obispo de Culm, JUan Dantisco, Em
bajador que fué del Rey de Polonia ante el César, y padre de mi · 
esposa, Juana Dantisco; ante el cual, por más bárbaro y sármata 
que· sea, yo muy hien podría haber hecho méritos. Yo casé con su 
hija, sin dote, y busqué colocación para su madre, que no tuvo 
más ayuda que la de mi liberalidad; y en esto malgaté casi todo 
mi ruin peculio. El, empero, que al prin<;ipio, antes de recibir 
Ordenes Sagradas, idolatraba a su hija natural y que luego de 
prometida conmigo me había escrito : Eñ premio de tus virtu
des y erudición, así que legítimamente hubieres consumado ma
·uimonio, no te faltará a l_a debida . oportunidad, mi munificen
cia. Posteriormente, trocado del todo, sin temor de Dios ni res
peto a los hombres, en vida ni se acordó de que 'tenía hija, y 
a su' muerte la dejó de lado en su testamento, pretextando el odio 
que profesaba a su madre. Yo pienso que no había leído aquello 
del Tirano Fálaris, que dice: Dado que somos mortales no pa
rece bien que alentemos un odio inmortal. Ni según el Derecho 
Canónico ni según el Derecho Civil, una hija inocente no debe 
expiar la iniquidad del padre ni pagar las consecuencias del odio 
cl.e uno de los dos padres ni ser privada de la asistencia que a 
la naturaleza es debida. Renuncio a aducir otros ejemplos, con
tentándome con la única autoridad de nuestro Séneca, gravísimo 
fil6sofo y que te es tan familiar, ~1 cual en su primer libro De la 
Clemencia dedicado al César Nerón dice: ¿Hay ningún hombre 
cuerdo que desherede a su hijo a la primera ofensa? A menos 
que grandes y repetidas injurias superen su capacidad de ·pacien
cia; a menos que pese más el mal que· teme que el que condena, 
no se decide al plumazo decretorio ; primeramente hace muchas 
pruebas para enmendar una índole aviesa ; pero ya inclinada al 
empeoramiento; cuando es un caso desesperado ensaya los re
medios ·heroicos. Nadie llega a pedir los suplicios, si antes no 
agotó los remedios. Y lo demás que sigue . .. 
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S peravi: . Esperé en el Reverendísimo Cardenal Tavera que se 
sirvió de mí como de un familiar suyo, casi todos los días~ ya 
en pláticas con él, hablando, leyendo, escribiendo y aun alguna 
vez en negocios serios cuando hacía de Virrey de las Españas ; y 
ello por espacio de diecisiete años ; de suerte que su casa me era 
más conocida de mí que Delia no lo era de los perros, según se. 
lee, en la égloga de Virgilío. Por esta razón muy a menudo se de
jaba caer estas palabras formales : Deja ·que venga el César.. y 
verás qué haré yo en tus cosas. El César no vino y él murió an
tes de lo que él esperaba o de lo que esperaba yo con el asunto 
.apenas iniciado. Su muerte que se adelantó a nuestros planes con
.cebidos me arrebató el buen suceso y tronchó los deseos de aquel 
varón venerable, de costumbres verdaderamente cristianas, riquí
simo de la más grave doctrina y cuyos únicos consejos seguía d 
César en la gobernación de la república. · 

Speravi: Esperé en el Cardenal hispalense Loaysa que suce
.dió a mi Señor el obispo de Palencia, en el Comisariado de la 
Cruzada, quien después de la muerte del Obispo, con tacto y de· 
licadeza suma me captaba para Secretario. Fué el ql.!e tuvo la 
iniciativa de decirme : Y o tengo determinado de me servir de 
·vos como el Señor Obispo hazía, y /iazeros mejor tratamiento. 
Pero así que me tuvo, estando yo alistado a la milicia d(!l César 
y obligado por mi juramento, él como. llevando a mal que yo hu
biese preferido al César, traspasó a otros y como arrebatándo
melos ·de la mano, todos los gajes que acostumbraban venirm~ en 
las cosas de la Cruzada, especialmente de .las signaturas. Yo que 
no ignoraba el mal que se me hacía, como que había aprendido en 
Tertuliano a· curarme con la paciencia, callé, me hice el mudo 
y no me impresioné más que si fuera una dura sílice o ¡;n .risco 
marino. 

Speravi: Esperé en el Rdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, Vai
dés, que conoce muy bien desde mis mocedades mi vida, mis 
.costumbres, mi carácter, mis palabras, mis obras, mis pensamien
tos; a quien, ya que no agra~ecido, procuré al menos serle grato 
eú todo. ¿Y qué es lo que en sus cartas tne ·dice?:· Siempre qul! he 
viSto oportímidad, he tra~.tado bien de vuestras cosas.. Por m~ 
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palabras elogiosas que de mí haya dicho, harto poco es lo -que 
consiguió. 

Speravi: Esperé en el obispo de Lugo que desde que fué asu

mido para el cargo de Comisario, utiliza mis servicios no menos 
que el Cardenal su predecesor. De vez en cuando oye mis quejas. 
en este punto protestando mansamente del inicuo tratamiento, con 
los famosos versillos de Virgilio cuando era mozo: 

H os ego versiculos feci, tulit alter hotzores. 
Sic vos non vobis mellificatis apes ... 

Hice yo los. versillos y otro se llevó los honores ; así vosotras 

abejas labráis el panal y amasáis la mi~!, pero vuestra labor no es 
para vosotras. Y siendo ello así, arrulló mis esperanzas con pro
mesas ·magníficas y con palabras sexquipedales: Oxalá pudiesse
yo más. 

Speravi: Esperé en el Reverendo Padre Fray Pedro de Soto, 

Confesor.del César, al cual me ha:bía recomendado mediante car
tas y ruegos Fray Juan de Robles, estrechísimo amigo mío, por 

._;ráculo de viva voz. Aquél habiendo hecho en presencia: suya ho

norífica mención de mí una y otra vez y explicándole mi caso, es

cribió a Fray Juan de Robles, estas palabras: En el negocio de 

Huestro amigo el Secretario Gracián, pierda vuestra Reverencicr 

cuidado. Pero él se descuidó o mejor abandonó al César, y su Cor
te; puso fin a sus cuidados y me dejó a mí sumido en otros ma
yores. Pues mientras a remos y a velas con toda la posible preci

pitación huye de la Corte, abando~6 o dejó de tomar o los perdi6 
que es lo más cierto, mis memoriales todos, los documentos míos 

que obraban en su poder con los que yo instruía mi causa Y. mi ac
ción y las apoyaba y con demostración apodíctica probada mi de

recho, revueltos con otros efectos personales suyos. Me informó 
por carta de esa pérdida. Esos documentos luego de buscarlos con 

diligencia y largo ·tiempo y no hallarlos, por pura casualidad, fue

ron hallados ·en una casa particular y tuve la suerte de recupe
rarlos tras el penoso .y prolijo pcstliminio. 
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Speravi: Esperé en Fray Domingo de Soto, segundo Confe
sor del César, del cual puedo decir lo mismo que de su compañero, 
quien había asumido mi negocio de su hermano . de hábito, Gien 
así como ~n las lampadadiomías griegas, un corredor tomaba la 
antorcha de manos de otro corredor. Luego de haber recibido unas 
c.uantas cartas mías latinas en las que le recomendaba mi asm~to, 
respqndió a Honorato Juan, estas palabras refiriéndose a mí, a 
saber: que yo era un hábil escribano de cartas mensajeras, pero 

nada inás. 

Speravi: Esperé en el señorito Diego de Córdoba, hijo del 
Obispo mi Sefior, a quien por la gran amistad que nos unía y en 
mi deseo de hacer méritos le cedí en vísperas de abandonar Es
paña, un hermoso caballo con la condición de que cuando el Cé
sar le hubiere promovido a honores y dignidades, me pagaría lo 
que yo le pidiese. En documento firmado de su mano, constan 
estas palabras suyas: Que cuando Su Magestad me diere cosa que 
passe de dos mil ducados le daré todo lo que me pidiere por el 
caballo. Tiempo ha que del César tuvo la abadía de Castrojeriz 
que renta mil ducados (la mitad precisa de lo convenido) y mu
cho me temo que me mueva pleito y me diga como Jesús a la 
madre de Santiago y de Juan: Amigo, tú no sabes lo que pides. 
O con el filósofo: Modera tus deseos. O con el poeta: Amaina, 
por favor, amaina las velas de tu ambición. 

Todo esto tiende a demostrarte que la divina Esperanza (que 
en esta pintura ves holgadamente sentada en silla curul) es ver
dadera, cierta, firme y saludable. La palabra del Señor está sig
nificada por una espada de dos hilos (que ves vibrar en la mano 
del Angel) es asimismo veraz, sólida; no fallecedera; ai paso. qu(.' 
las palabras de los holl?-bres, son vanas; son baldías y Ctlgendran 
conf~ión y esperanza incierta. Volveré, pues, al tema de la pin
tura que propuse. Esperé esperando, y esperaré en el Señor y no 
seré confundido. ¿Cómo, dime, podría quedar confundido en 
Aquel que es camino, verdad y vida? Pues Dios siendo El el cami
no y que lo muestra a los otros ni está lejos ni se fué, siuo que en 
todas partes es presente y poderoso. Y como nb paya mal qpe 
venga de Dios ni esté en Dios, el mentir es tan ajeno y tan rem"to 
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de Dios, como la verdad está distante de la mentira, pues que 
Dios así "tomo no se engaña, no engaña. Y como Dios sea vida 
eterna que ignora la muerte, y ni nmere ni puede morir, de exis
tencia inmortal, . que permanece y vive y reina por todos los 
siglos; bueno, hermoso, sabio, amable, Dios de dioses, Señor de 
señores, Santo de Santos, Padre de los Siglos, introductor de la 
vida, Mente, Palabra todopoderosa, Rey de reyes, Antiguo de 
días, insenescible, inconmutable, salutífero, justo, santificador, re
dentor, grande, perfecto, único Creador mío, benigno, misericor
dioso, que me acogió de Jos pechos de mi madre, me nutrió en la 
infancia, me mantuvo en la adolescencia,· me apacentó en la ju
ventud, y en la vejez me da calor y asilo. Y finalmente en todo 
el discurso de mi vida, me socorre en mis necesidades y en las de 
aquellos que conmigo están, con su omnipotencia inefable, que lo 
creó todo, en su_sabiduría inescrutable que lo gobierna todo, en 
su ·bondad inexhausta que da mantenimiento y vigor a todo. 

LoRENZO RIBER. 
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